
 

 

 
 

02 de octubre de 2017 
 
 
 
Estimados amigos, 
 
 
La semana pasada tuvimos el honor de recibir a la Dirección de Enseñanza Privada y Concertada 
de la Comunidad de Madrid. Después de visitar las instalaciones del colegio se interesaron tanto 
por la historia del colegio como por los proyectos de innovación pedagógica y el gran éxito de la 
nueva etapa de bachillerato. Les hemos invitado al acto conmemorativo de nuestro 120 
aniversario el día 31 de octubre en el auditorio “Ramón y Cajal” de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense. Estamos convencidos que este evento uniendo las aportaciones de los 
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato se convertirá en un gran acontecimiento para toda 
la comunidad escolar. 

Con la llegada de octubre volvemos a la jornada escolar habitual: 

Infantil: 9:30 a 13:15 y de 15:15 a 17:00 (entrada de familias a las 16:50). 

Primaria: 9:10 a 13:15 y de 15:15 a 17:00 (entrada de familias a las 16:50). 

Secundaria: 9:05 a 14:00 y de 15:15 a 17:05. 

Bachillerato sigue con su horario habitual y con las sesiones de Mentoría por las tardes. 

También las actividades extraescolares arrancan de nuevo a partir de este lunes. La entrega de 
alumnos a las 18:00 se modificará de tal manera que los padres no tendrán necesidad de entrar 
en el edificio y se les abrirá la puerta a las 18:00h, no antes de esta hora. 

Os recordamos que para acceder al centro a los adultos se les pedirá que enseñen las tarjetas de 
identificación que hemos ido entregando en las últimas semanas en casi todas las etapas (en 
Secundaria y Bachillerato será este lunes). Si más adelante alguna familia necesitara algún 
duplicado lo tendrá que solicitar en secretaría abonando los gastos correspondientes. 

Por último, ante la imposibilidad de gestionar la gran cantidad de ropa que se va dejando en el 
colegio día tras día nos vemos obligados a donar la ropa sin marcar y no recogida cada fin de mes. 
Se encargarán desde la Asociación de Madres y Padres de recoger los chándals sin marcar para el 
banco de chándals de la AMPA. 

 

Esperamos que estas noticias les resulten de su interés, un saludo cordial, 

Herbert Vermoet 

Director 


